
 
 

N° 008-2021-MINEM/DGER 

             Lima, 19 de enero de 2021    

VISTOS:  
 
El Informe Técnico Legal N° 011-2020-MINEM/DGER-JLC-JAL del 19 de enero 

de 2021 de la Jefatura de Licitaciones y Contratos y la Jefatura de Asesoría Legal de 
la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, el 
Memorando N° 0011-2021/MINEM-DGER-JLC recibido el 11 de enero de 2021 donde 
se adjunta el Informe N° 001-2021-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 275-2020-
MINEM/DGER) del 08 de enero de 2021 del Comité de Selección de la Licitación 
Pública N° 0008-2020- MINEM/DGER, para la ejecución de la obra por paquete 
denominado "Paquete - 06: dos (02) obras de electrificación rural en dos (02) 
departamentos - Huánuco y Piura", y;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y 

Minas (en adelante la DGER) es el órgano de Línea que entre sus objetivos y metas 
conduce la ejecución del Plan Nacional de Electrificación Rural enmarcado dentro de 
los Lineamientos de Política del Sector Energía y Minas y, de modo específico, la 
ejecución y/o coordinación de proyectos electromecánicos, prioritariamente en el área 
rural y zonas de extrema pobreza; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 275-2020-MINEM/DGER del 29 de 

septiembre de 2020, se aprobó el Expediente de Contratación y se designó a los 
integrantes del Comité de Selección a cargo del procedimiento de selección para la 
Ejecución de la Obra por Paquete denominado “Paquete – 06: dos (02) obras de 
electrificación rural en dos (02) departamentos – Huánuco y Piura”, con un valor 
estimado de S/ 66 824 734,23  (Sesenta y Seis Millones Ochocientos Veinticuatro Mil 
Setecientos Treinta y Cuatro con 23/100 soles) incluido todos los impuestos de ley; 

 
Que, el 30 de setiembre de 2020, el Comité de Selección a cargo del 

procedimiento de selección, registró en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (en adelante, SEACE) la convocatoria de la Licitación Pública Nº 0008-2020-
MINEM/DGER; 

 
Que, del 01 de octubre de 2020 al 22 de octubre de 2020, los participantes 

formularon consultas y observaciones a las bases administrativas del procedimiento de 
selección; 

 
Que, mediante Memorándum N° 03-2020-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 275-

2020- MINEM/DGER) de 27 de noviembre de 2020, el comité de selección trasladó a 
la Jefatura de Proyectos Norte, las consultas y observaciones referidas al 



requerimiento de las bases, al haber sido  la mencionada Jefatura quien elaboró  el  
citado documento y bajo cuya responsabilidad esta la formulación del mismo, de 
conformidad a lo establecido por el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. Entre ellas, el comité de selección trasladó la 
consulta de la empresa Pacosa S.A.C., que requería a través del mismo: "Solicitamos 
nos puedan enviar el formato de/ valor referencial (metrado) en formato nativo Excel 
de los 02 proyectos que incluyan los Análisis de Precios Unitarios (APUs)”; 

 
Que, a través de Memo-0852/MINEM-DGER-DPRO-JPN de 30  de  noviembre  

de 2020, la Jefatura de Proyectos Norte remitió las absoluciones a las consultas y 
observaciones solicitadas al comité de selección;  
 

Que, con fecha 02 de diciembre de 2020, el comité de selección procedió a la 
absolución de consultas y observaciones e integración de las bases, de conformidad al 
cronograma del procedimiento, procediendo a su registro en el sistema electrónico de 
contrataciones del estado (SEACE). Asimismo, el comité de selección publicó al 
momento de la integración de las bases, los presupuestos del valor referencial de los 
proyectos integrantes del paquete 06, alcanzados par la Jefatura de Proyectos Norte, 
en calidad de responsable en la formulación del requerimiento; 

 
Que, con Memorando N° 0011-2021/MINEM-DGER-JLC recibido el 11 de 

enero de 2021, la Jefatura de Licitaciones y Contratos solicita a la Director General de 
la Dirección General de Electrificación Rural se continúe con el trámite 
correspondiente con el objeto de declarar la nulidad de oficio de la Licitación Pública 
N° 008-2020-MINEM/DGER, para lo cual adjunta el Informe N° 001-2021-
MINEM/DGER/CS (R.D. N° 275-2020-MINEM/DGER) emitido por el comité de 
selección; 

 
Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe N° 001-2021-MINEM/DGER/CS 

(R.D. N° 275-2020-MINEM/DGER) del 08 de enero de 2021, el comité de selección 
solicita declarar de oficio la nulidad en relación a la Licitación Pública Nº 008-2020-
MINEM/DGER, debido a transgresión de la normativa de Contrataciones del Estado, 
por las siguientes consideraciones: i) Que, se ha vulnerado lo establecido en los 
literales c) y d) del artículo 2 de la Ley, referida a los principios de transparencia y 
publicidad; ii) Aunado a ello, sostienen que se vulneró el numeral 29.8 del artículo 29 
del Reglamento donde señala que el área usuaria es responsable de la adecuada 
formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica; y, iii) Ante lo 
expuesto, se estaría contraviniendo la normativa de Contrataciones del Estado, 
configurando así la causal de nulidad prevista en el numeral 44.2 del artículo 44 de la 
Ley, debiendo declararse la nulidad de oficio del procedimiento de selección; 

 
Que, de todo lo detallado anteriormente, es de advertirse que efectivamente 

hubo discrepancias en el registro electrónico de información que conforma parte del 
expediente técnico lo que afectaría los principios de transparencia y publicidad, como 
principios rectores de las convocatorias electrónicas, por lo que se evidenciaría 
infracciones a la normativa de contrataciones dentro de la Licitación Pública N° 0008-
2020-MINEM/DGER; 

 
Estas infracciones contravinieron los literales c y d del artículo 2 de la Ley y 

artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 
30225, aprobado por Decreto supremo N° 082-2019-EF, los cuales establecen la 
necesidad de brindar la información coherente e integral que constituye parte del 
procedimiento de selección, sin mediar margen de interpretación, los cuales permiten 
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brindar los instrumentos suficientes para que los postores cuenten con elementos 
suficientes para tomar la decisión de participar y/o formular correctamente sus ofertas; 

 
Que, habiéndose determinado que es necesario declarar la nulidad de oficio de 

la Licitación Pública Nº 0008-2020-MINEM/DGER, conforme a los numerales 44.1 y 
44.2 del artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, se debe expresar en 
la resolución que se expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de 
selección, premisa que concordante con el numeral 13.1 del artículo 13 del T.U.O. de 
la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el D.S. N° 
004-2019-JUS; 

 
Que, en tal sentido, implica retrotraer las actuaciones administrativas a la etapa 

en la cual se cometió la infracción que vulnera los dispositivos legales preexistentes, a 
fin de que se corrija dicho proceder y se vuelva a realizar el acto en adecuada 
observancia de la normativa aplicable, siendo en el caso concreto la etapa absolución 
de consultas y observaciones e integración de bases; 

 
Que, es necesario precisar que, en el numeral 9.1 del artículo 9 del T.U.O. de 

la Ley señala que, los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de 
contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que 
los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realizan, de 
organizar, elaborar la documentación y conducir los procesos de contratación, así 
como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque 
de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los 
fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2 
de la citada Ley; asimismo, de corresponder la determinación de responsabilidad por 
las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico que las vincule con la 
Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan; 

 
Que, de acuerdo a lo expuesto en el Informe Técnico Legal N° -2021-

MINEM/DGER-JAL-JLC del 15 de enero de 2021, de la Jefatura de Licitaciones y 
Contratos y la Jefatura de Asesoría Legal de la DGER, y el Memorando N° 0011-
2021/MINEM-DGER-JLC recibido el 11 de enero de 2021 donde se adjunta el Informe 
N° 001-2021-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 275-2020-MINEM/DGER) del 08 de enero de 
2021 del Comité de Selección, corresponde declarar de oficio la nulidad de la 
Licitación Pública Nº 0008-2020-MINEM/DGER, toda vez que se ha vulnerado el literal 
c) y d) del artículo 2 y el numeral 44.1 del artículo 44 del T.U.O de la Ley, así como el 
artículo 29 de su Reglamento, debiéndose retrotraer todo lo actuado hasta la etapa 
absolución de consultas y observaciones e integración de bases; a fin de que dicho 
acto y los subsiguientes se realicen de acuerdo a la normativa de contrataciones del 
Estado; 



 
De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del 

Estado aprobada mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y, su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF; la Ley N° 30705, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas; y, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-EM, y sus modificatorias; la Resolución 
Ministerial N° 385-2019-MINEM/DM y con las facultades conferidas mediante 
Resolución Ministerial N° 434-2020-MINEM/DM; 

 
Con las visaciones de la Jefatura de Proyectos Norte, la Jefatura de 

Licitaciones y Contratos, la Jefatura de Administración y Finanzas; y, la Jefatura de 
Asesoría Legal, de acuerdo con sus competencias; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Declarar la nulidad de oficio respecto de la Licitación Pública         

Nº 0008-2020-MINEM/DGER para la Ejecución de la Obra por Paquete denominado 
“Paquete – 06: dos (02) obras de electrificación rural en dos (02) departamentos – 
Huánuco y Piura”, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución Directoral, debiendo retrotraer todo lo actuado la Etapa de absolución de 
consultas y observaciones e integración de bases; a fin de que dicho acto y los 
subsiguientes se realicen de acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la 

Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas publique 
la presente Resolución Directoral en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEACE. 

 
Articulo 3.- Disponer que la Jefatura de Administración y Finanzas, a través de 

la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural 
del Ministerio de Energía y Minas, remita copia de los actuados al Secretario Técnico 
de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Dirección General de 
Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, a fin que en uso de sus 
facultades implemente los actos para el deslinde de responsabilidades por la nulidad 
declarada en el artículo 1 de la presente Resolución Directoral, conforme a lo 
establecido en el artículo 9 del T.U.O. de la Ley, vigente para el presente proceso de 
selección.  

Regístrese y comuníquese. 
 

 
 


